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La librería IrisL permite enviar mensajes SMS, conocer el estado de un mensaje enviado, consultar el
saldo de mensajes disponibles y programar el envío de mensajes.

Métodos:
Nombre
setAccount
setPwd
setText
setFrom

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

setTo
setDescriptionEP

setDateEP
setTimeEP
setPeriodEP
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Obligatorio para envíos
programados
Obligatorio para envíos
programados

Descripción
Establece el usuario que va a realizar el envío
Establece la contraseña del usuario que va a realizar
el envío
Establece el texto del mensaje a enviar
Establece el remitente del mensaje. Máximo 11
caracteres
Establece los destinatarios del mensaje (separados
por ; o por ,)
Da un nombre a la tarea programada. No es
obligatorio. Si no se asigna nombre el sistema le
asigna uno automáticamente
Establece la fecha del primer envío. El formato debe
ser “DD/MM/AAAA”
Establece la hora del primer envío. El formato debe
ser “hh:mm”
Establece la periodicidad del envío.
Valores posibles:
“periodUnica” o “única”
“periodDiaria o “diaria”
“periodSemanal” o “semanal”
“periodMensual” o “mensual”
“periodAnual” o “anual”
Si no se especifica se asume “periodUnica”
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Nombre
Send

Descripción
Envía el mensaje SMS.
Devuelve como respuesta lo siguiente:
<SendSMS>
<result>(OK o KO)</result>
<description>Descripción del resultado</description>
<credit>Credito restante</credit>
</SendSMS>

Program

Si ha habido un error en la conexión y no se ha podido obtener respuesta, el valor -1
Programa el mensaje SMS.
Devuelve como respuesta:
<ProgramSMS>
<result>(OK o KO)</result>
<description>Descripción del resultado</description>
<credit>Credito restante</credit>
</Program>

Si ha habido un error en la conexión y no se ha podido obtener respuesta, el valor -1
Nombre
Nombre
getResult
getDescription
getCredit

Descripción
Descripción
Recupera lo que hay entre <result> y </result>
Recupera lo que hay entre <description> y </description>
Recupera lo que hay entre <credit> y </credit>

Nombre
getAccount
getPwd
getText
getFrom
getTo
getDescriptionEP
getDateEP
getTimeEP
getPeriodEP

Descripción
Recupera el usuario que va a realizar el envío
Recupera la contraseña del usuario que va a realizar el envío
Recupera el texto del mensaje a enviar
Recupera el remitente del mensaje
Recupera los destinatarios del mensaje
Recupera el nombre de la tarea programada
Recupera la fecha del primer envío
Recupera la hora del primer envío
Recupera la periodicidad del envío.
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